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El confianzudo Sombra había preparado durante eternidades el reencuentro con la Orlada de los 

Fenómenos, Fantástica. No cualquiera podía presumir de intimidad con las deidades, sin embargo, él 

seguía siendo una entretención. La divina Orlada podía tenerlo esperando cuánto se le antojara.

Esperaba bajo la bóveda acristalada del invernadero, que hacía verlo diminuto, pues toda hierba, flor y 

fruto, eran colosales. Pero lo peor y más masivo, eran los Fenómenos de Fantástica que moraban allí, 

en la única y repugnante forma que Sombra relacionaba; insectos. Velludos, grotescos, maravillosos. 

Sombra evitó dirigir la mirada al techo sellado, y no a la intemperie del cosmos como en donde anidaba 

Tejedora. El enorme cuerpo de una mariposa perezosa, espléndida y horrorosa, eclipsaba el millar de 

luciérnagas del infinito justo donde se erguía Sombra, esperando la venia.

Ser Fantástica debía ser exhaustivo, su influencia abarcaba sistemas remotos, hasta planetas 

atemporales. Asumía deberes primorosos; aparte, tenía la exigencia, la soberbia y el pensamiento de un 

humano. Eso, visto humanamente, facilitaba el trabajo de Sombra, que era un híbrido hereje.

En aquel despertar, la aurea Orlada no llevaba su vestimenta oscura; no traía prendas. El centelleo de 

las estrellas azulinas acariciaba sus bellos contornos. Yacía sentada cual loto en el mudo estanque 

tornasolado, cuya sedosa cascada ingresaba por la única apertura del invernadero desde el infinito.

El Criadero de Fenómenos. A veces ella gustaba metamorfosear en un Fenómeno, no demasiado 

excéntrico ni feúcho, así garantizar su supervivencia visitando a los seres Creados.

Últimamente, Fantástica solo visitaba a los autodenominados humanos. Eran ominosos, más la 

apariencia de las féminas era algo que no podía permitirse envidiar. Así que adoptó la forma de una.

Con retoques de su gusto, como la perfección. Según ella, esa cualidad captaría otras atenciones de 

Sombra. ¿Qué clase de Orlador, Tallador o grandioso Forjador podía darse el lujo de tener una criatura 



tan mona? Sombra era similar a la figura humana que había adoptado. Ciertas partes suyas le resultaban 

muy curiosas. Él era un ser de contrastes que se pasaría admirando por siempre. Lo coloreaba el uniforme 

matiz del infinito, más tenía vellos vivos que serpenteaban etéreos, cada uno del tono brillante de una 

estrella. Tenía lengua que modelaba sonidos y dientes que los bruñían.

A diferencia de Fantástica, Sombra vestía de mate inspirado en los cometas. Él estaba de pie hacía 

largo tiempo, aprovechando para idear las palabras que la Orlada desearía oír. Sombra siguió viendo 

a la Orlada como una preciosa flor destacable en el invernadero, sin fin para todas direcciones. Una 

despampanante, de pétalos nebulosos, de hojas acristaladas... pero a fin de cuentas una flor.

Mientras, Fantástica para su propio deleite conservaba la prístina apariencia de Sombra cuando este le 

venía a cantar. Cada tortuoso periodo de diez años. Medio humano y Melódico, era delicioso. A veces 

azulado de rubor, otras, tan seguro de sus versos imaginarios. Ella adoraba su íntima relación.

Considerando que de su delicado tratar con Fantástica pendían innumerables hilos, Sombra siempre 

danzaba en vilo. Era sencillo cuando las Orladas vestían colores, pero, ¿y si no vestían nada?

Del estilo de la flor multicolor ella empezó a emerger. Sin expresión que ataviara su desnudez absoluta. 

En un gesto humano que Fantástica había practicado, se desperezó, demasiado gentil para reacomodar 

los soportes óseos, llamados “huesos”. Luego, ella le dio la venia. Sombra sonreía.

—Vuestra gracia no es sana de contemplar —dijo Sombra, cuyo timbre era un susurro.

—¿No? —dijo Fantástica, su voz, capaz de oírse por todo lo existente—. ¿Qué es lo que daña?

—Sobrepasáis lo que es Gracilidad. —Endulzó la sonrisa—. ¿Para qué palabras tengo su venia?

—Solo para las que me encantan —dijo Fantástica, enderezándose.

—No estaba preparado para esto —vaciló, tragando—. ¿Podéis verme con... Boreal allá arriba?

—De lo más claro —sonrió ella. El Fenómeno mariposa aleteó, y ella rio cuando el nerviosismo

fulguró por los ojos color nova de Sombra—. Está allí a propósito. Así te veo mejor. Me gusta.

—Lo creo —afirmó Sombra.

—Boreal es de los más preciosos... —Como un relámpago quebrar la oscuridad, Sombra notó que la

temperatura ascendía—. En realidad, una maravilla —murmuró Fantástica, las comisuras



apretadas—. ¡Ay, son terribles las cosas que están pasando! ¡Ya ni puedo fingir, ¡Mírame, por favor!

—Todos mis sentidos siempre se orientan hacia ti, gran dama. ¿Tengo su venia para saber?

—Ay, Sombra, a ti no te gusta oír tragedias, ¿por qué voy a abrumarte con pesares? — Cubrió sus

mejillas al sentir rubor—. No tienes porqué. Condenables sensaciones raras, tú eres tan bueno...

—Mi empatía no debería costarle “sensaciones raras”, gran dama —dijo Sombra, almibarando—. Es

una maravilla solamente de oír. Para eso está mi empatía. Recuerde, que es suya.

—¿Toda mía? —Cada Armonía.

—No la merezco... Han caído al fin los malagradecidos, Sombra. ¿Recuerdas cuántos parásitos sin

sangre te he nombrado, hace tan efímero tiempo, que hayan coexistido entre las maravillas?

—Recuerdo, más no cuántos —dijo Sombra, gustoso de oír la metáfora. Las Orladas solían imitarlo.

—Cerca de siete, Sombra —dijo Fantástica con solemnidad—. ¡Siete de esas razas asesinando Los

invernaderos más portentosos de lo existente! ¡Tallados por la voluntad de Moldeadores de poderío

superior al mío, Sombra! ¡Que al mío! —El espacio se tornó de un carmesí enrabiado que cubrió

todo de espejismos proféticos; las plantas en marionetas de fuego, las transparencias en lava, los

Fenómenos en demonios. Sombra se mantuvo sereno—. Semejantes errores no son dignos de gozar

de existencia, ¡Ni siquiera de pasar lo que es la transición, tirende, xaqoxapo, breesora dno, muerte!

¡Seres equívocos de Nada! ¿Qué se creen tratando a las maravillas como casualidades? ¡Ni una sola

veneración a los Orladores, los responsables de tanta belleza! ¡A quienes los mantenemos en vida!

Sombra, con la cara de quién sabe oír, afrontó la terrible sensación de catástrofe evaluando a la

divinidad, y adivinó, no sin cierto cosquilleo en el abdomen, que el trabajo sería como lo supuso.

—He mandado a Incandescencia —hipó Fantástica—, donde más creí que me admiraban, a

Talmacar, allá arrasó. Devoró el planeta... Los otros seis cayeron por Orlados como Escultor y Sonar.

Si esto vuelve a repetirse más sufrirán la justa ira. Tanto malagradecido que parió Suprema Matriz...

Desatar a un demonio insecto como Incandescencia, interpretado como el Fin para tantas



civilizaciones, era un acto que ella cometería en un estado apopléjico. Tan injuriada... Sombra sacó

un largo y acribillado tubo de polvo de estrellas. En un pasado lejano podría llamarlo falsa flauta.

—Gran dama —siseó Sombra. El ambiente entonces menos sufrible—, ¿tengo su venia?

—Te lo suplico —gimoteó ella, su furia divina no traslucía de esa cáscara de hembra humana.

—Además de la gracilidad, en ti se sobrepasa amor. —Fantástica lo miraba con devota atención—.

Cuando no es correspondido ni meramente apreciado, se transforma en la más sincera de los

dolores. Un latigazo a la nervadura del sentir. Ay, gran dama, vuestro amor tan rico os traiciona.

—¿Me traiciona?

—En sentido injusto, bella Orlada. La única que crea maravillas eres tú, ¿qué sabe un mortal de

admirarlas? ¿Qué sabe un mortal de cómo tratar a Vientos, a Olores, a Crepúsculo, o a Boreal?

—Afortunadamente no todos son igual de despreciables —dijo a sí misma—. A ti te asustan.

—Me traen recuerdos de lo insensato que fui —apartó la vista, los labios juntos—. Supongo que mi

temor es el castigo por mi pobre devoción. Los mortales jamás gozaremos de pisca de su sensatez.

—Conoces el secreto, Sombra —le sonrió Fantástica, recompuesta—. Sabes que puedo arreglaros.

—No lo haga, os lo suplico. De lo contrario estaría muy cerca de entes tan perfectos y absolutos...

—Te ves admirable cuando suplicas. —Ella profirió un suspiro, viéndolo con otros ojos—. Toca para

mí, Sombra. Necesito olvidar esos errores... Necesito alguien que sepa de arte.

—Oh, no me elogie —sonrió Sombra. Sentándose al fin, de loto, a la ancha distancia que mantenía

con la Orlada. Triunfante, empuñó el instrumento parodiado. Y comenzó con su encanto.

—¿Insinúas que te crea? —Luz se rebulló en la arena de un planeta aún no tocado por los Orlados y

sus maravillas. Dentro de milenios eso cambiaría. Sombra, todo opuesto a él, le estaba renovando

las vendas, pues Luz no había salido bien parado del coloquio con Señuelo.

—Es cuestión de que subas el mentón y veas a Ticaros aún en el mapa cósmico —contestó Sombra

con suficiencia, ajustando la gasa. Luz gruñó—. Y está con todas sus lunas —dio un guiñó.

—Con trucos como los tuyos, así cualquiera. —Luz se encogió de hombros.

—¿Desde cuándo la estrategia es un truco?



—Desde que empezaste a engatusar y tratar a las Orladas como doncellas. —Le lanzó una mirada

furiosa—. ¡No es justo! Encima, ¿un palo hueco con hoyos? ¿Con esa cosa hipnotizas?

Sombra se tendió en la arena gris, oyendo el mar en suma calma. Luz le tiró una moneda al rostro.

—¡Cometas! —maldijo Luz—, ¡mis Orlados son abominables! Por suerte, a mí me queda prudencia.

—Por supuesto. Supiste aconsejar a Mentor excelentemente cuando absorbió Axa Do Neme.

—Todos podemos equivocarnos —se encogió de hombros—. Dime, Sombra, ¿qué harás cuando las

Orladas se enteren que todas reciben tus mismas flores? Ahí no te salvaré el pellejo.

—Eso no pasará —sonrió Sombra—, será después que me desintegre... Siempre que tú cierres la

boca. No querrás alterar otros órdenes, ¿verdad, Destruyemundos?


